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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 18.700.222,62 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Amper Sistemas, S.A. Sociedad Ibé-

rica de Construcciones Eléctricas, S.A. (S.I.C.E.) y Ofi-
teco, en U.T.E.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.901.946,94 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Programación Económica, por delegación 
(Resolución 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Medio Rural y Agua, por la que se modifica la 
de 1 de octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 69.447/08. Resolución de la Dirección General del 
Agua por la que se anuncia la adjudicación defi-
nitiva del concurso de consultoría y asistencia 
para la realización del estudio de utilización de la 
teledetección como herramienta de identifica-
ción, seguimiento y control del medio hídrico y 
propuesta de nuevas aplicaciones en la planifica-
ción hidrológica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino. Secretaria de Estado de Medio 
Rural y Agua.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General del Agua. Subdirección de Programación 
Económica.

c) Número de expediente: 21.803.790/0411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización del estudio 

de utilización de la teledetección como herramienta de 
identificación, seguimiento y control del medio hídrico y 
propuesta de nuevas aplicaciones en la planificación hi-
drológica.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
fecha 30 de abril de 2008 y D.O.C.E. de fecha 25 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.197.842,10 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Ambisat, Ingeniería Ambiental, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 966.375,94 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2008.–El Subdirector 
General de Programación Económica, por delegación 
(Resolución 9 de octubre de 2008, de la Secretaría de 
Estado de Medio Rural y Agua, por la que se modifica la 
de 1 de octubre de 2008), Juan Mangas Guisado. 

 70.129/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana por la que se anuncia licita-
ción del expediente 9/215-08 para la contratación 
de la obra «Repoblación forestal del paraje Pata 
del Buey en el embalse de Alange, Convenio con 
la Dirección General para la Biodiversidad, Fe-
der 2007-2013 (clave 08/0.2.46).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Guadiana.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General. Servicio de Patrimonio y Contratación.

c) Número de expediente: 9/215-08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Restauración ambiental 
del paraje Pata del Buey en el embalse de Alange.

c) Lugar de ejecución: Badajoz.
d) Plazo de ejecución (meses): Doce meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 310.342,98 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 9.310,29 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero 12.
c) Localidad y código postal: 06011 Badajoz.
d) Teléfono: 924 21 21 00 (extensiones 2247 y 

2278).
e) Telefax: 924 21 21 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta finalización del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K, subgrupo 6, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Veintiseis día natu-
rales, a partir del siguiente a la publicación del anuncio 
de licitación en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: En el Registro General de la Confedera-
ción Hidrográfica del Guadiana, en Avenida Sinforiano 
Madroñero, número 12, 06011 Badajoz (hasta las catorce 
horas). En caso de remitir las ofertas por el servicio de 
Correos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 80.4 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos, habrá de 
remitirse en el mismo día confirmación de envío de las 
ofertas al fax del Organismo 924 21 21 40.

2. Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
3. Localidad y código postal: 06011 Badajoz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Guadiana.
b) Domicilio: Avenida Sinforiano Madroñero, 12.
c) Localidad: 06011 Badajoz.
d) Fecha: Apertura de ofertas económicas el día 12 

de febrero de 2009.
e) Hora: 11 horas.

10. Otras informaciones. Criterios objetivos de ad-
judicación.

Oferta económica: 50 puntos.
Elementos técnicos: 30 puntos.
Plazo de ejecución y vigilancia de la calidad de los 

trabajos: 10 puntos.
Medidas ambientales: 10 puntos.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.chguadiana.es

Badajoz, 1 de diciembre de 2008.–El Presidente de la 
Confederación Hidrografica del Guadiana, Eduardo Al-
varado Corrales. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 69.468/08. Anuncio de la Subdelegación del Gobier-

no en Jaén sobre adjudicación de servicio de limpie-
za del edificio para los ejercicios 2009 y 2010.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdelegación del Gobierno en Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Habilita-

ción.
c) Número de expediente: 23008008S0.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza del 
edificio para los ejercicios 2009 y 2010.

b) Fecha de publicación: 24 de julio de 2008.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 178, de 24 de julio 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 405.979,17 € (excluido IVA).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Soldene, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 336.000,00 € 

(incluido IVA).
e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Jaén, 21 de noviembre de 2008.–El Subdelegado del 
Gobierno, Fernando Calahorro Téllez. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 70.101/08. Resolución del Instituto de Astrofísica 
de Canarias por la que se anuncia la adjudica-
ción del concurso público abierto para la contra-
tación de la fabricación y suministro del simula-
dor de telescopio y atmósfera (IACAT).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Astrofísica de Canarias.
c) Número de expediente: C25/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: La fabricación, suminis-

tro, verificación y puesta en marcha del simulador del 
telescopio y atmósfera denominado IACAT, con desti-
no a la Sede Central del Instituto de Astrofísica de Ca-
narias.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Eu-
ropea n.º 2008/S 79-106937 de fecha 23 de abril de 2008 
y Boletín Oficial del Estado número 99 de fecha 24 de 
abril de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 200.000,00€.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
b) Contratista: Lidax Ingeniería, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 199.000,00€.

La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 1 de diciembre 
de 2008.–El Director del Instituto de Astrofísica de Ca-
narias, Francisco Sánchez Martínez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 69.053/08. Resolución de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud por la que se anuncia concurso 
público, por el procedimiento abierto, para la ad-
quisición de pan para el Hospital Donostia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Donostia-Donostia Ospitalea.
c) Número de expediente: G/129/20/1/1580/0301/

0000/112008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Pan para el Hospital Donostia.
b) Número de unidades a entregar: Ver bases del 

concurso.
c) División por lotes y número: Sí. Ver bases del 

concurso.
d) Lugar de entrega: Hospital Donostia. Cocina.
d) Plazo de entrega: Lo estipulado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 93.076,75 €, sin IVA. Importe total incluidas 3 
prórrogas: 372.307 €, sin IVA.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Documentación: Página web de Osaki-
detza-Servicio Vasco de Salud. Información: Departa-
mento de Contrataciones del Hospital Donostia.

b) Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin número.
c) Localidad y código postal: Donostia-San 

Sebastián. 20014.
d) Teléfono: 943 00 71 19.
e) Telefax: 943 47 16 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de enero de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver bases del concurso.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación:

a) Fecha límite de presentación: 22 de enero de 
2009, antes de las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego 
de bases técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Contrataciones (planta 
menos 2 azul, edificio Materno-Infantil). Si existiera do-
cumentación susceptible de ser compulsada, deberá diri-
girse al citado departamento.

2. Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin número.
3. Localidad y código postal: Donostia-San 

Sebastián, 20014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 de mayo de 2009.

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Donostia-Donostia Ospitalea.
b) Domicilio: Paseo Doctor Begiristain, sin número.
c) Localidad: Donostia-San Sebastián, 20014.
d) Fecha: 20 de febrero de 2009.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». 19 de noviembre de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.osanet.euskadi.net

Donostia-San Sebastián, 19 de noviembre de 2008.–La 
Presidenta de la Mesa de Contratación, Sara Oyarzabal 
Valoria. 

 69.316/08. Resolución del Hospital Galdakao-
Usansolo anunciando covocatoria de Concurso 
Público para adquisición de sistema esteriliza-
ción, torre alta definición y sistema de ventilación 
para Hospital Galdakao Usansolo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital 

Galdakao-Usansolo.
c) Número de expediente: G/130/20/4/1563/O631/

0000/112008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de sistema 
esterilización, torre alta definición y sistema de ventila-
ción para Hospital Galdakao Usansolo.

b) Número de unidades a entregar: ver pliego de 
Bases Técnicas.

c) División por lotes y número: 4 lotes.
d) Lugar de entrega: Almacén general del Hospital 

Galdakao-Usansolo.
e) Plazo de entrega: 1 mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 174.624,92 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo, Servicio 
de Contratación.

b) Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
c) Localidad y código postal: 48960 Galdakao.
d) Teléfono: 94 400 70 85.
e) Telefax: 94 400 71 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de diciembre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional: 
Ver carátula del pliego de claúsulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 29/12/2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo.
2. Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
3. Localidad y código postal: 48960 Galdakao.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten 2 variantes.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Galdakao-Usansolo.
b) Domicilio: B.º Labeaga, s/n.
c) Localidad: Galdakao.
d) Fecha: 9 de enero de 2009.
e) Hora: 13.00 horas.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudi-

catario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 14/11/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.osanet.euskadi.net

Galdakao, 14 de noviembre de 2008.–El Director Ge-
rente del Hospital Galdakao-Usansolo, Santiago Rabanal 
Retolaza. 

 70.102/08. Resolución de la Dirección de Patrimo-
nio y Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se da pu-
blicidad a la adjudicación definitiva del contrato 
administrativo que tiene por objeto la asistencia 
técnica en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo del sistema portuario de la Comuni-
dad Autónoma Vasca.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Transportes y 
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-
sión Central de Contratación - Dirección de Patrimonio y 
Contratación.

c) Número de expediente: C02/030/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica en 

materia de ordenación del territorio y urbanismo del sis-
tema portuario de la Comunidad Autónoma Vasca.

c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del País Vasco 
n.º 90, de fecha 14 de mayo de 2008, Boletín Oficial del 
Estado n.º 105, de fecha 1 de mayo de 2008 y envío al 
Diario Oficial de la Unión Europea el 22 de abril 
de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 735.440,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 587.076,00 euros, IVA 

incluido.

Vitoria-Gasteiz, 20 de noviembre de 2008.–El Direc-
tor de Patrimonio y Contratación. Jaime Domínguez-Ma-
caya Laurnaga. 

 70.103/08. Resolución de la Dirección de Patri-
monio y Contratación, por la que se da publici-
dad a la licitación del contrato que tiene por 
objeto la gestión, avance, control y comunica-
ción de las intervenciones comunitarias cofi-
nanciadas por el FEDER en la CAPV durante el 
período 2007-2013.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Servicios del Departa-
mento de Hacienda y Administración Pública.


